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¿Quiénes somos? 
Nacimos como respuesta ante
2011, donde agrupados empezamos
Hemos participado en distancias
Grupo todoterreno nació con 
saludable, vida en las montañas
También nos interesa disfrutar
promoción a la comunidad, de
naturaleza que nos rodea y poder
Apreciamos la camaradería, el
Sabemos que realizamos deportes
preparación física y técnica y con
cosas de la mejor manera. Somos
 
Artículo 01:  Eltrekking 

LA GRAN MARCHA: Es
cabo, se iniciarácon la 
16 y domingo 17 de diciembre

LA GRAN MARCHA  1ra. Edición 2017 
6 ETAPAS 

Dirección: Quevedo – San Camilo, Calle Honduras 
212 entre Brasil y Argentina 

Teléfono: 0986614119 

Contenidos 

recomendables, no-recomendables y prohibidos 
empleado en el evento 

 convivencia 
durante la ruta 

la ruta 
Huellas” 

participación / cancelación del valor del participante
objetos prohibidos 

modelo 
generales 

Modificaciones al Reglamento General y última actualización
evento 

Retiro de ropa y objetos entregados en custodia  
Desarrollo del evento (Fases)  

Yogui H. Rivera C. 0986614119 
 

LA GRAN MARCHA 

ante una necesidad deportiva en Quevedo, a principios
empezamos a correr y a hacer actividades de fortalecimiento

distancias desde los 5k hasta los 105k 
 un sentimiento de respeto profundo por la vida

montañas y la naturaleza.  
disfrutar de nuestras montañas y sus entornos, su cuidado

de sus senderos y sus caminos, de su historia y
poder compartirlo con gente que piensa y actúa
el compañerismo y la reciprocidad, la disciplina

deportes de riesgo, pero siempre desde la óptica
con una obsesión permanente por la seguridad

Somos un grupo deportivo sin ánimo de lucro. 

Es la actividad que nuestra Organización se ha 
 llegada (GFE-26 “CENEPA”) el día viernes 15 

diciembre del 2017.  

participante  

actualización 

principios de febrero del 
fortalecimiento muscular: 

vida y estilo de vida 

cuidado y su 
y su etnografía, de la 

actúa como nosotros. 
disciplina y el respeto.  

óptica de una buena 
seguridad y por hacer las 

 

 propuesto llevar a 
 a las 16h00, sábado 



 
 

Durante el proyecto se cubrirá un total de 50 kilómetros, desde el punto de desembarco 
en la comunidad de “Zumbahua” 4000msnmm, hasta el punto de llegada en la Comuna 
Los Laureles 500msnmm. 

 
Artículo 02:  Participación (Gratuita) Solo gastos operativos y logísticos 

1. La edad para participar en el trekking será para personas (hombres y mujeres) 
mayores de edad, no se admitirán niños o jóvenes. 

2. El costo de participación será de $ 20incluye  
a. Transporte de ida y retorno  
b. Valor de registro y promoción (JPlayraces) 
c. Merienda del día viernes 15 (GFE-26) 18H00 - 18H30 
d. Desayuno del día sábado 16 (GFE-26) 02H00 - 02H30 
e. Almuerzo del día domingo 17 (GFE-26)           - 14H00 

 
Artículo 03:  Organización 

1. La organización la unidad básica (cordada de 3 integrantes-mixto) 
2. Pueden ser conformadas con anterioridad o el día de la concentración  
3. Su conformación pueden ser de carácter (Hombres – hombres) (Hombres y 

mujeres) (Mujeres y mujeres) Cada participante utilizará carpa individual, a no 
ser que sean parejas reconocidas 

 
Artículo 04:  Equipos recomendables y no-recomendables 

 
EQUIPO 

1. Mochila tipo espalda de 50lts. 
2. Sleeping o frazada 
3. Pac o colchoneta 
4. Carpa tipo Iglú para máximo 2 personas, si es individual mejor con sobre techo 
5. Linterna de cabeza con baterías de repuesto 
6. Una navaja pequeña con estuche 
7. Funda quintalera (Para impermeabilizar ante lluvia o ingreso de agua) 
8. Gafas con protección UV 
9. Crema de protección solar 

10. Utensilios de aseo personal (Pasta de dientes-jabón-cepillo-desodorante etc…) 
11. Papel higiénico 

 
VESTUARIO 

12. Pasa montaña 
13. Guantes de lana o térmicos 
14. Chompa rompe viento o impermeable 
15. Licra o pantalón de montaña 
16. Calcetines 
17. Zapatos tipo trekking 
18. Sombrero tipo montaña 
19. Calentador para el recambio en la noche 
20. Ropa interior 

 
ALIMENTOS DE CAMINO 

21. Alimentos enlatados (Facundo) Carnes con frejol etc. 
22. Atunes 
23. Panes 



 
 

24. Mermeladas 
25. Margarina 
26. Galletas 
27. Chocolate (barras) 
28. Pinol 
29. Agua y bebidas de hidratación 

 
NO RECOMENDABLES 

30. Objetos de valor (Cadenas de oro-dijes-reloj-celulares-tarjetas de debito etc.) 
31. Equipos de audio y sonido 
32. Machete 

 
OBJETOS PROHIBIDOS 

33. Armas 
34. Drogas 
35. Licor 
36. Actitudes de irrespeto o violencia, palabras soez 

 
DEL TRANSPORTE 

37. El transporte de ida se lo realizará en la cooperativa Cotopaxi. Sábado (03h00 
salida GFE-26) 

38. El transporte de retorno se lo realizará el domingo (14h00 llegada al  GFE-26)  

 
 
Artículo 05:  Tiempo a ser empleado en el evento 

1. Fechas:  
a. Viernes 15 de diciembre ( 16h00 GFE-26 CENEPA) 
b. Sábado 16 de diciembre (03H00 Embarque y salida al trekking) 
c. Domingo 17 de diciembre (14h00 finalización LA GRAN MARCHA) 

 
Artículo 06:  Conducta en la convivencia 

1. Todos los participantes deben seguir en todo momento las instrucciones que 
reciben de los Organizadores del Evento o de sus representantes.  

2. Todos los corredores deben mantener una buena conducta deportiva, 
mostrando respeto por los demás participantes y por los organizadores de la 
carrera.  

3. En casos de accidentes o alguna emergencia los competidores deberán ofrecer 
asistencia a cualquier otro participante o miembro del equipo de la Organización, 
si así fuese necesario. 



 
 

4. No te olvides que la finalidad principal de la caminata es la unión y camaradería 
entre los participantes, evitemos las discusiones y malos entendidos, mantén una 
actitud alegre y positiva durante todo el trayecto, participa de las actividades 
organizadas durante los descansos, en la medida de tus fuerzas trata de caminar 
los 50kilómetros de la ruta sin subir a los carros existentes en la ruta, veras que 
así disfrutarás aún más esta experiencia gratificante llamada: 

 
Artículo 07:  Guianza durante la ruta 

1. La ruta de LA GRAN MARCHA será guiada por un guía experimentado, conocedor 
y que ha realizado el respectivo reconocimiento  

 
Artículo 08:  Seguridad en la ruta 

1. La seguridad estará determinada por cada participante, también por las cordadas 
2. Tendremos un ritmo y velocidad de marcha, a fin de que siempre y 

permanentemente se mantenga el orden y control de los participantes 
3. En la ruta no habrá equipos de atención médica estacionarios ni móviles.  
4. Si algún miembro de una cordada determina que un participante no debe seguir, 

el participante debe obedecer esta disposición. 
5. Los participantes podrán solicitar asistencia por problemas menores a los 

equipos de atención médica que se encuentren en la ruta, luego podrán 
continuar o no según lo determine el personal que lo ha asistido. 

6. La Organización no se hace responsable por ningún costo asociado a lesiones que 
puedan ocurrir durante LA GRAN MARCHA, el traslado hacia o desde el lugar del 
Evento.  

 
Artículo 09:  “No Dejar Huellas” 

1. El trekking se organiza bajo los principios de “No dejar rastro”.  
2. Los participantes no arrojarán vestimentas, botellas, envoltorios de alimentos o 

cualquier otro desecho sobre la ruta, los desechos deberán ser guardados en 
fundas y guardadas en la mochila personal, la misma que será depositada en el 
lugar del camping. 

3. Se debe respetar en todo momento la fauna local. 
 

Artículo 10:  Registro de participación / cancelación del valor del participante 
1. El registro será en línea, fecha máxima el 10 de diciembre   
2. No será reembolsable el valor depositado en la inscripción, si este no participa o 

cancela su participación con anterioridad. 
 

Artículo 11:  Control de objetos prohibidos 
1. Se realizará el control de objetos prohibidos (Armas-drogas-licor) en la llegada al 

punto de encuentro ( GFE-26) y durante toda la participación 
 

Artículo 12: Liberación de modelo 
1. El participante autoriza a los organizadores y/o sponsors del evento a utilizar 

cualquier medio de registro del evento, entre lo que se considera, tomar 
fotografías e imágenes suyas y sus acompañantes, filmarlo, grabar su voz, 
conversaciones y/o testimonios. 

2. En relación a lo anteriormente mencionado, el Participante cede al inscribirse en 
forma gratuita, irrevocable y sin caducidad en el tiempo sus derechos de imagen, 
nombre y voz para el uso libre e ilimitado por parte de la Organización, sponsors 
y medios de comunicación. 



 
 

 
Artículo 13: Condiciones generales 

1. Los participantes tendrán en todo momento el mayor cuidado con sus objetos 
personales, la organización no será responsable por pérdida, robo o daño que 
sufran los artículos personales que pertenecen a los participantes, sin embargo 
todos estamos comprometidos en respetar los bienes ajenos. 

 
Artículo 14: Modificaciones al Reglamento General y última actualización 

1. Los Organizadores del Evento se reservan el derecho de realizar modificaciones o 
adiciones al Reglamento General en cualquier momento previo al comienzo de la 
carrera. 

 
Artículo 15: Clausura 

1. La ceremonia de finalización del evento se realizará en el GFE-26 el domingo 17-
de diciembre a las 15H00 se estima una duración de 00h30 minutos. 

2. No existirá entrega de medallas, camisetas o incentivos económicos para ningún 
participante  

 
Artículo 16: Entrega de ropa y objetos entregados en custodia  

1. Los elementos personales que hayan sido entregados en custodia, podrán ser 
retirados del Grupo de Fuerzas Especiales # 26 “Cenepa” ese mismo día, previa 
presentación de la cedula de identidad. 

 
Artículo 17: Desarrollo del evento (Trekking)  

 

DESARROLLO DEL EVENTO 
LA GRAN MARCHA:Cubrirá6 etapas con diferentes fases: 
1ra. Etapa(Día sábado 16 y domingo 17 de dic-2017): desde el punto de inicio, cubriendo un 

total de 50kms. 
Fase # 1Trekking 28.2k, teniendo como organización la unidad básica (cordada de 3 

integrantes-mixto) la marcha será de orden cerrado (columna) realizaremos la 
actividad por senderos existentes, subiendo gradualmente hasta una altura de 
los 4400msnmm, (7k) desde donde podemos apreciar bellos y atractivos 
paisajes de montaña, el camino circundante es lleno de rocas de orígenes 
volcánicos, arenales y pajonales, entre niebla y vientos fríos propios de la 
geografía, luego descenderemos (3k) hasta llegar a la vía carrosable de 2do. 
Orden y desde ahí seguir la ruta hacia la comuna de Andoa, (3500msnmm, 
cubriendo la distancia de 28.2k, en el lugar realizaremos el vivac (armada de 
carpas individuales (cancha) Tiempo empleado aproximado:  9 horas 

 



 
 

 

 
 

Fase # 2Acampada en la Comuna (16h00) “Andoa” Se procederá al acondicionamiento y 
armada del camping, alimentación (opcional hacer preparar y comprar comida 
caliente) socialización con los comuneros, toma de fotografías  
La hora de acostarse será a las 19h00, (obligatorio) esa hora se hará sonar el 
silbato, los caminantes deberán dirigirse a sus respectivas carpas y guardarán 
completo silencio para permitir el descanso de todo el campamento. 

   (23h00)Trekking nocturno de 5k, descenderemos hasta el río chuquirahua a 
través de un chaquiñán, para lo cual se deberá llevar linternas, el trekking será 
sin equipo, solo con ropa personal y alimento de bolsillo, posteriormente del 
retorno y el descanso respectivo, también deberemos prever la seguridad al 
camping, el cual se realizará previo a un sorteo en turnos de una hora c/u 

 
 

 
Fase # 3Siendo las 06h00  

A esa hora se hará sonar el silbato y los caminantes procederán a levantarse, 
tomar desayuno, levantar el campamento y alistarse para caminar. 



 
 

Trekking de 10k por vía carrozable hasta llegar a la Comuna de Pilancón, luego 
seguir hacia la Florida y posteriormente descender por un chaquiñán (ceja de 
selva) llegaremos al Río chuquirahua y lo cruzaremos 5 veces hasta llegar a Los 
Laureles…. Punto de llegada 

 
Participar del Trekking, será una experiencia inolvidable, además conlleva una serie de 
obligaciones y recomendaciones que mencionaremos en forma general. 
 
ANTES DEL TREKKING 
 

1. Por cuestiones de organización el pago de la cuota de inscripción al Trekking, debe 
realizarse a más tardar hasta el 10 de diciembre 18h00, seis días antes del inicio de la 
misma, con la finalidad de evaluar con tiempo los recursos necesariosyen razón a la 
cantidad de participantes.  

2. Los que no lo hayan hecho para esa fecha no podrán participar del trekking.  
3. El caminante debe llegar puntual a la hora de la citación para el inicio de la caminata con 

el fin de que acomode con tiempo su equipaje y recibir las instrucciones de parte de los 
organizadores y tomarse la foto grupal de la partida. 

4. El caminante deberá llevar en su equipaje lo mínimo indispensable (NON STOP) para los 
2 días de caminata. 

 
DURANTE EL TREKKING 
 

1. Durante los 2 días los caminantes deberán exhibir una buena conducta y acatar todas 
las indicaciones impartidas por los organizadores. 

2. Se debe caminar a una distancia prudente entre los miembros de una misma cordada. 
3. Durante la caminata se recomienda por precaución no utilizar aparatos de audio tipo 

walkman, diskman, Ipod, etc. para poder estar atento a los diferentes desniveles de la 
superficie, además poder captar en todo momento la belleza del paisaje. 

4. Todo caminante que se retrase será animado por sus compañeros de cordada, en 
ningún momento la cordada perderá su integridad. 

5. Los organizadores no proveerán a los caminantes de ningún tipo de logística: NON STOP 
6. No existirá servicio de auxilio durante la ruta, este deberá ser dado por miembros de la 

cordada. 
 

FINALIZADO EL TREKKING 
 

1. Luego de la llegada y la ceremonia de clausura cada caminante debe proceder a recoger 
su equipaje con lo que se da por concluidoel trekking. 

2. Los organizadores no están obligados a brindar alojamiento a los caminantes la noche 
del domingo 17. 

 
NOTA: 

1. La organización nombrará comisiones entre los caminantes las mismas que son de 
obligatorio cumplimiento,estas tareas comprenden: 
a. Guardias nocturnas. 
b. Recolección de basura 

2. La tomas fotográficas serán publicadas en el face, YOGUI HAMILTON RIVERA CASTRO 
página LA GRAN MARCHA 

3. Todos los participantes deberán compartir su material fotográfico 
LA ORGANIZACIÓN 


